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AL e:xcelentissimO
ieñor Conde , Duque,

&c.

¡el intento eflafrouado,Señor
Excelemfsimo.ñ

mngm otro deuo dedicarle,j ofrecerle qaFEx-

celencia,for auer nuefro Señor Diospuejiofoñre

losombros de y.Excel.dcuj/dadoyfolí^ituddel

kendefla Monarquía. StruafeFExcel,fi^hcojelo , de leer

eñepapeliñqmeraporferde cMcipulo
de FExcel.en Salama

cay de unieruidor antiguo^que en efla Cariuxa deSemUa ha'

oficio de capellán de FExc. )j darlo a hombres dottos que

le ^can ,
examinen ,j ejiudm. Tfies nserdaderay cierta a

refüluctd,{e mddepor ley laohferuma ddla,pues tantos mies

^ contiene,como en ella fe conocerán.
Guarde^. S. a p.Exc*

s .de Oclubre de 1 6^ ^.anos*

Capellán de V.Excelcnc.

Antonio



4 opm>o.'ípravaHeesafsi,quecfifi«j..!aa
te, y que obra bien quien la íigue .-pero ^
.osjuezcsfeguramcntepodranfeguirla.dcxand^,

mas pi ovable;porque como,!

i

Junt .utjecundumid.^ quodmdgls ¿equum reputante fententiarny^
ranty ut magii rationi cd/eníamum illis vidsbhur caufim di-
rimant :Jic turnaprohabilíarem opinionemfententUm fenre U-
nentur. Docent Sgiús,lib.^.ds iuji.q.6,art:.i.num. 4. Valenria,
3.2, dijp q.j-punci .

^•dubio'^.hA'^nMcl^od tom.\Sum.in 1, ed

i

-

tione cap. 6.n,i,cQmluf.i,f,^mz,2.2q. 6-^.art.^.d'ubA, circafo -

htionem ad.i. Ledeí'iria, q.=^^.art,6.fol.Ajz. Vaf-
^^CZ,l..i.q.,ig,a,rt.6.difp.6^.cap, 2. Et id vldeturfupo-
^ere^íKzoT^tGm^l.lih.i.inJb.mor.cap.ij.q u¡tim.Yi\\d\Qhos\m-
fum tom i,tracÍA.dif^c.i^.n,6McL\áQmsdni.2.divHhomx^
q. i6.ar¿.ydi^.d>6,circnfinem. ^úiuúui^tom.i.íf'añ:.

»í^f^.i44.Becanus infum.tom.x.traU i^eap^.d-q-9 .naiiqJTan--
I1 £I US in.2. 2.dtjp. ¿^.q./^.dubio 6,nu, 1 2^ .Poytel .(dj" alq, Auncjuc
defta opinioii diunacortapiia el Padre Yaícuez en la peí fo-
na.de] juez inferior,.)' cjila opinión menos prov3ble,fi es mas
€omun,y recibidae Pero porquetcdo eíló no es de mi
to patio adeJofitCs _

^ Yeren eftasobligacroncs a losj«ezes,ue averiguar, y fa*

car en limpio láprovabilidad mayor, o menor, o fies tanto,

o ni3«.^ecebida en pratica;que requiere mucho eftudio, cien

cía, prudencia, yaniínodelapafsionado r movía aiaítima; y
efasobligaciones del juez por modopor poder encaminar o *

mas facii,cnfeñaron otros Du<flores>que qualquiera, aunque

fueífe fupremo/iguiendo opinión provablej reUaaprobabh

lioH 5
comrnimiori -pune iuxta utiarn nunc iuxta alteramip^^

plia con la obligación de fu oficio.Porque juzgaron tema a

iitud,yqueia obligación no podía fer

Dios niieftro Señor avia impueíto

;

¡udisa proxmo tuo-

cap. 19. Levitici #?/<w.i 5 ,d?T4
/.i,Deuteronomio,«af».i7 '

din iÜQs qiiodiujum ejmditatc* Y quc afsi coa



5

fuefle provable
fe cumpl¡a.Gn atarfe abiifcar la mas fxo

• ,„aue voy hablando ác opiniones acerca ctclDc^

i onLcetca de las delhecho,yo no trato aqut. Larga-

''íre tía atonde ellas Salón, Sairo.PedrodcLedelma,^a.

rS¡ V otros. También advierto, que no hablo aqin de quan-

.,„i.av las fentencias fe cania efcandalo, que entonces

^eTa m Sm^nte el ncz. Ellas dos advertcnc.as aparte.

^ &den la opinión dicha!
comenpanao^porlos mas mo-

d,.mos)El Doítorloan Sách^i enfus je.eaa¡ffi-aa,cat, hf-

1; r4.;»«.5-ó- 5 ..S..«
3/ar«.que alega muchos DocTores.

Eipt Caltro Polao .mo^enfuo ^

nu.i-
hJomoXi'yiao.mfusrefoliitionismorahi.^^^^^ truB-.

ofinh-froh. rifiht.i- SinchíZ,M.í.fim caf.

9

tJrpJbMle. Medina u2^iutfl.\9Mt.6.iuhopmuit,»«.ul-

#/«Arason, 2 ,a. 2aí,í.63
- art.^-d^¡.p>mlt & Sa.on

trov^rj;. 2. Pedro de Ledelma i,uns
, #/»?«««

j
^^uUorumnoJraaUtis.itom fum.cap.^^-pofi ai. conclaf.^ffi-

’^:-í*^t.2.fo¡,jA.6.S3YVdSín clavt regia hh.i.cap.ii. mm.^. Sa-

Byeroni-

IPUS di Rúa incorp^^^^ erfis tom.2^controver,6>fcholafiic¿i-^.

h'Í 3XtiñQZiinpar(.2.tom i.quaji.2g .art,6 .dub .6 .concLz

^Ífp‘3>9‘nísmhro i,h\v3rQ7.-,difp.^Q num.i2^ Moría, in emporio

itiris^part-,i.tit.2,quaí}.2.hA3.x:ún'ús del Kiotmdifquifi Magia

^

¿ffe QQTyimunsmJ'ententiam

eafuij}arum.'íliy\f,nm inpraxi examinatorumfol. 2. Bonacina

de iegíbas díjp,2.qur^.4. punH»g c^íoannes Valeius,

in d^rentys ut-riu/qnefori vsrb, oplnio differ.^. num^z.^ mul’~

ti aly,. _

5 '^ien con eftais dos claíTes de Docboresjque afsi hablan,

y geoeralmenrc enlcñanj los unos, que figuiendo el juez
la opinión mas provable , á heeho íu dever, y cumplido con
MI obiigacionjauüquefeajuezde íosfupremos: los otros (y

fon

•-s



Vrloaancs Sánchez

^J/snt bañe efe opínionem eommunem. Y mas bien qiiclos di-chosiflaueadoel daño deJos litigantes,y tefiiiendocaíidos
mil opiniones pi-ovables, HeronimoZevalIos,i«

^
Pero ñ bien es afsi,que po r principios extrinrecos, qualesIon los pareceres

,y opiniones de tantos varones dodifsi-mos,es fegoro el obrai (aunque fe pieníe que fon falfos. ) Ff
^

S^nch^z enfusfelea.difp.^i.num,j. Pero no fe podra quando
5 con evidencia priieva«

rallas íus opinionesy psreceres^Fifí^^;;^? Sánchez
S. que ella diieiencia hazcel fundatnento

JO ^do\.\QC^^^^fSalz/apacej'^^f’g‘Zfsf’ffrfPíá'^^'*eOTum‘Vtí^9t*iifn'^ ri^^i

atrevo a afirmar,que la unay otrafencenciaafsi generalmen

te enfeñada,fin darle limitación,es faifa, y contiene eviden-

te ínjufticia, y finrazon, en todos los cafos que ios juezes ii-

vieren de condenar al Reo,y quitar la vidajhon ra,o hazien%

áOí'^velqmdaliud.

Porqueeneftos cafos qucelReopoíree, no es licito ufar

de provable,ni mas provable^nide provabilifsiaia , m mas

común,fino de fundamento ciertojtai, que moralm^ote con

ven^a. Y no aviendole fino provable, fe á de j uzgar en fa vor

át\^QO-ireli5iaprjobabiliori-,^prQhahíliP¡i^^ q uvícre en con-

j j
tra del Reos Defuertc,que loque intentamos provar es,quc

para poder condenar ai que poífeeCyfiempre elKeo;



^ crlmimlihus Mcitur pofsidere) e s neceíTariobazc r 1o

Saiwento cierto,y que conven^a;y faltando es for^o-
¿onrui

al Reo 5
que por fi

, y en fu favor, tiene opinión
fofavo'* Sin efia limitación enfeñan, y a^i eníeñado

Dolores referidos num. i,& 4. y otros muchos,

ito^pornocanfardexamosdealegar,laelecionad libitum

dílasopinionesprovables,y masprovables.Y en confíi ma-

ciondello el Padre ThomasSancbcz, lib. 2. M matrimonio^

difpA^'
dize eftaspalabras Dtmum idobfervandum

eji ^
^aamvis in dubio meliorjit pofsidentis eondttio : at quando

fmt diverja opiniones circa ¿Uiquam rem,norr tenetur doÓius dt^

ida confultus^aut iudexfav erepofsidenth quia tantumindubía^

rnetior ejt conditiopofsidentis:: confulens autem-, vel iud&x non eji

dtíbius 1 fedprobabiliter opinatur. Conjíat etiam ^quiain rehus

tnordibus , iuxta communemfententiam fatis efi ampleBi opiO'

probabilem. Hafla aquí efte Doítor^y en el lib,ifum.cap.nem
p.num.^'^.áizQ'.Nec obfiatpotiorem efiepjfsidentís conditionsm-^

acfub inde cnufam^quia inteüigitur^quando res vere dubia ejipta.

tit-¡neutrius partisjít ajfenfusefecüs quando eji opinionum diver-

dubi^i non autem-^cnm eji varietas opinio •

^
i^^^do ef ‘vartstas opinionum non dicitur resdubia,

r^° j-r®° Sane, hez enfusfe
{^^asdifp.^^Müm.’^^.rííncpoteritiudexpoJfeforem bonafidú
tuxta unam opinionem etiamJibi vifam minusprohabilem non. »

obligare ad rejiitutionem ^ vel e contra tuxta alteram conjlrin-
geread r>eJíitutionem.Et VillaloboSjíoííz. ifum.diffic.^mum.^,
tra£i,i,^difficuL9.n.Te ElSmch^Zyenfusfelea. diBudifp’¿

N¿c obfiat regula^ quod in duhio meliorft conditiopof-

foIuciTií^oTd
vertfady certeza dcmiefirare,

>P priiiieiolosfundamcntosjcon que fepruc-



Va, y convencen los contrarios
; y etiparticnJar cíe5)ues r€f

pondere a ellos^

1 4 El primero feajque fiempre que ay opinión mas pro vabíe
oproVv'ibilifsima, y mas común: confeíTamos que en contra
ay menos provablc

, y menos común ¿ porque a no
fuera yerro dezirio^y lo que fe cieviadezir es3j^£> es curto^^

to es evidente,y aj'si no ny q^ueprovarls,

j j
Elfegundo

,
que quaiquier opinión provable , aunque fea

menos provablc ,
no puede tener en contra de íi fundamen-

to Que ia venpa , aunque aya opinión provabiliísima
, y mas

comumporque a averie, ya dexara de fer opinión provabicj

V la Opinión que le tema , no feria ya provabiiifsima
, y mas

común, íino ciería. Eíio también es evidente
,
yconfta de la

doftiina del Padre Sanchczjib.i.fum.eap.g.num^ó.^ deCaf

tro Polao de confcientin, opinat dijp.i.puncl.i.num.zddem S:kfX’‘

chQZenfíisfels£i.díJp.lí\^n.d-

I 6 El Tercero,que qiialquícr opinió provabie,niasprovab1 e,

y provabilirsima entre fí no difieren cofa de momento,y que

Oi í'AnííderabICíCnrazóde mas verdadera,mas iuüa,y mas

tantas porque toaa.

p.=a.., .d«“ssí:"
que quiiierenjque „i Ootor loan Sanchezvf?^
ran; y en particu ai e -

^ ouando er^oJbii Nam cnmnuUa,
d .*y?-44 ^ WdV

¡rit ó- mn iuxU



4

. 7 -r núm Ti.cum Uhm-in dtihio rh mamMquAmmsfor.^

^ ^ conisBura .finonfunt ufque ade^

fiares Vi
pofsint a.Jfmfum illius partis^fed rem adbuff

gfpacss & ' debetius unius , maius é^potius cenjer^

^''^ImlluJus. Los delnumero primero también lo eonhef-

SmÍ

.

a cccvles que la obligación de! juez, y la mtcncon

de qoto les da el o'fic.o , es eftrech.fsima y les ool.ga a lo

fea nada la diferencia, que entre pro-

con l'i razón

<

inuadciosDoaores.

2 7 El qaarto,que el Reo es fiemprc fav^orecido en derecíio,

Ifavorabílioresfuntrei.láj ffdereg.íuris, cap. cumfuntpirtm

tura obfeura reofa vendum ejl.^ patius quum^¿iori.9 > de Reg iu^

ris in ó.l.a^.C de edendo,cap.i.ut Ecclejiafdca henefficiaiibhcum

etiim íurisJit explorati,qtiod aHorenonprobOftiteiis tQfivsni

^

tuy,etiamjimhilprañiterit^debet afr/l2 rji^

El quinto, lo que arriba diximos ,qiie en caufas civiles y
^
^criminalesicl Reo es el que poílee Vt Caítro Polao, de coñf~

asentía opinante diJp,2punH.^. nurn."^. patet. Porque todo lo

de ^n^ida,honraJjazfenda, yfama que le quieren quitar^
^^porque la tie,., ^ t>q£ee, que a nopcferla^nofe lapidieran,y de-

mandaran-^.

jp El Texto, que alpoíTcedorfiemprcle ampara el Derecho,’
I inparuiyoffde reg,iuris.^ihi: Favendum ejlpofsídenti,^* Re-
tiñendo inB, de mterdíBJbi-., commodum autem pofsidendi in eo
^Jltquod ettamíjí eius res nonjít quipojsíafcc^^tnodd aSior nonpo
tueritfuam ejfeprobare , remanet infu'o locopoffifor;propterqua
eaufam cum obfeurafunt utriufque iura contrapetitorem iudiea-

2.0 refolet,Y Qñ materia de jufticia,eík funda mentó ningún Do

fuera de clia,es la

mejor dere-

^Dodtorloan-
B nes



TíCS ^^n^ict^enfusfe¡eB.dífp.^\.num.^ é' 9.cummuftitd /¿mPadrc Sanciu-z, //í.:.
u.é-m lw.i.dfp.^Q.„¡,m.^¡r,. Pero aora no tratamosLn 7ñmateria tiejuífkiaicnlaquaiesderto fer mejor la eordiClon dei que poíTee.

^ “tondi-

2 1 El feptimo, que dudoíb , o obfctiro en hecho
, o endere

choparafayoreceral Reo,todo es nno. Lopiimero,porotJ
Ja ley no lo ciiftingue,y afsi no fe deve diíling
ti i,.qtujt 5 ./.3 ff.ds offiQ.yr<»fidis^ /./mp-erator,ff.dsp^ftulanda^m dubm,áiKO,msnar ejí condiHopofsidentis. Ademas, que bica
claro le dio a encender,favoreciéndole de todas maneras,cr>
quanto a lo ándolo y obfeuro porparte del Derecho

, en el
tap.eumfuntpartmm iura,y en la Icyimpari.y en el% . Retinen-
dapbid^um obfezirafunt tura utriafquet que alegamos en el nu.
17. y en quanto a lo durícío y oblciiro del hecho, en la ley
C.de edendo -¡y en el cap, 1, ut Releja, benefiiia. Y aísi muy juica*
mente procedió ía ley A\t.'^eiáo^indubÍQ melior eji conditiopc^
Jidentií.Cm diftinguir. Y muy bien prueva el Padre VafquezT
T.iJÍrp.6^.quafi.i9-^rt 6.num^Z,¿fequentibuj. Que en cñas
dudas de hecho,o derecho,no fe puede da r razón ds dife-rsTi^,

da para que dexc de aver eo ambas duda 5 y queo^
ecc

de hecho ,0 derecho fe fale de la duda.

- , El odavojque las opiniones probables conitituyen, y ^

^ nen en duda la vci-dad de la coíaj porque la una afai rna, y la

contraria niega,y como ningún a convence,for|olo es dudar

qiial feri la que dizc verdad,)' afir rsa lo verdadero, C^e el*

ío fea afsi , pateé& probatur ex doBrina loannis Sánchez

fusfeleBas dtfp. 44 ergo ad médium.&m df/p.

js.'imum.r^Z.édtjp.^^.roím.jidbitñoncerta.&aüfq-Jubi^^^^

yaíqüc-L,d.difp.66.num.t^2.(fbí CQntrarms. Y por
j

„osiuim..ia.lí rfalfo lo queen la difp.63. dixo. ^
íji ‘oarietas opinionum. non ddcituf res dubía.') b*'

Elnovenojqueladudaopinadva dequevamQ
£3



Ao menos patáe
otrarySprovecharqnela verdader3;poJ

"
fi cnn la verdadera,como emos dicho,»/í mehor «mitM

mascnUopinativa, que no es tan tuerte,

.q g jjjoncs y tundamentos : y
r¿\;esa&,cs^aUd.fs.rnoende^

rcfpotWa.™™»-»
eha.a,:Mt, u^C.defacr>

fanah Eidef. V enreñalo el Dotor loan Sánchez 4a.B.3

bisinfirtur^ j ^

Ei tie2imo,que el Aftor no tiene contra ci Reo maS dcr^-

^cho , que el que la opinión mas probable le cta
j
que es cafe

i^uai con el que tiene el Reo en virtud de fu opinion menos

probable,fin que difieran en cofa confiderablcyy de momen-

toícomo eílá dicho n.i6 - en el3fundaíTiento.

, - El undezimo, que dos derechos áiítuitos mas valen que

^ ano, y mas poder ofos ion: Qm.i dus vinculafortioraJunt uno*

^utbJtaque.C communia defucc^^o^ibijin eosfolos iranJmittiS

bareditatem ,
ex utroq’-) ¡atere eQniunBifnnv-¡ ¡ats Torres

de iuíi.&iure,difp,i%,dub.l.n,ii.é‘ SlítiíhtzinfuisfdeB. dif*

^-^3.^rz.j.%.Pr£tsre¿L^* ^
Z6 . Pe lo dicho fe infiere cierta y cvlGcntcmente,que es injui

'
-.on manifiefia, y cofa improbable , el dezir que^mon diic.a opinatiVi^ fundamento de las opiniones

mas probables, y probabilirsimas)puede ferpor el juez con-
denado, y defpojado el Reo| que demas de tener en fu favor
tato derecho,por razón de fu opinió menos probable, como
clAedOf con fupl'oljabiliísiajifjiicoe^l dcrschoq COlXjpCtC
por poficedor,quc es de mucha mas importancia, que todos
ios fundamentes, que noeonvencen : que oslo mefmo que
dezir

,
que todas las opiniones probables

^ pues como dicho
emosnum.H.fundamento 2,ninguna puede tener fúndame-

itnpofsfole, al que eftá afsi fortalc-'

d-rerhn1f
abílirdo es penfar que con folo el

ble 'íl A
í dubio opinativojy opinión mas proba-

- * - - > de yencerfe el Reo,que tiene tanto,y feraejan

Ba te



tederechoconfií tírenos probable opiniori; y mu.-ho „„por raaon de Hrpoffecdor, y tjtrépueda masón'd^'ití

;

27 Aonqirefcfue tra-sIosDoclores elPadreVafonc? enUqucktmcraos alegado, fu gran ingenionopudoidexarde
totifcrai loquedezimos.topandoacafo con¡3 dificuitid
1.2 d,Jp.66.c4.j. r-um.^T.. dize eftas palabias :Erí,ofiin r,:dubw exijlentí

. amdat certapjjifsh potiar irit caufa pvfuden
tu. Yhi^goconlecmiy^mtriK-,addeimdnullur iudeJinfora
exterteri propter vgenthrer ntioner, neuz,alenles a/rjfum
¿enerarespjdjorem re, quampfsidet^fpoliaret rficertum mdi-
e'iim. &fentehamferre vellet;Jí enim rationes iüa Ipfum non c’6-

aA ajjlnfum ,qm ratione¿ojdeforem reillafpoliabit , (3»*

alteri adiudiearepoterit
, aA quempertmere nonAura credtt ali^

qíi:>^pnfudetermmata^HQi{^ 2i ^qQÍd Padre Vafquez , donde
Cüíiíie ífa lo que pretende^ ox.-ponderen fe Jas palabras t Si e.^

np/i rationes iÜ£ ipfu'rn non convincunt,(A)^c. fin Juyzio cierto y
üecerminativo,ylblo opinativojc5den 3 r,y defpojai al Reo

2.

8

es evidenre ínjuñici3 ..Lo mifmo enfeñó Rebelo»!.^.//^.^.^
».i2.iíT£/?,dizierKÍ0jque para que uno pierda lo que
es menefter fundamento deito, y IsoDinion
no le tieneíino opinarivo,coítto efíácfr- ‘‘on^S-fundameto

2. 9 El PSaíss, 1,2. q.2£.trac. 2>.Aifp. única,feB. arriba ale

gadojíintioio mifmo^diziendorP¿9%íí7 ómnibus rationibus no

convincentíbuspr^ponderat, quia rationes non convincentes,fed

títramque partem reddsntes probabilera funt tsauBjs aut fere.

Como criadicho arriba,ñ,i5.como quien dizeiEn virtud de

probable no fe puede condenar,y defpojar al Reo,porque co

irso tiene poi fu parte cambien probable ,
vienen aeílar tas

''

ñt3S:y afsi a la^f¿«ion no ay quien le P^5:judique-Ad^®^^s^4

el Reo no uvielle probable,fínoloio V;,|:
'

:afo podía fer condenado: porq^’S como c !X ' ‘

•/. .‘^-r,ixtrfini:'íhuJiÍ}rt£Poderat‘-
1

en eíle c

Pojpfsio ómnibus ratidnihus non-i^vineenfiousprapode



6

f Q
de >:onfctenth duh.ÍA difp.l-puc.2,n^

enimPr<eponderAt ómnibus rxtionibus non convtucen

i i ítpti poÍJídetis. La razón no ladizcn cüos DD. pero
tibusJ- JJ '

. (p ^ el cía-echóle an3para(eÜo es ciei'to)la

"1^6 tfabll-iUima c,,e aSrm.M«e la polT.fs.on no le per.

rentee no eftriva en fundamento cierto,
y 3

convenfa: Erg,

::pfi,¡daír^vaUtommhu, rationibus non ^omnuntAm, y es

‘^^Sturcon elo' cfttprobado fentimiento
, y c(í¿é

lie vjv|u dp nníHion

loazxiCQ^ProfiAtutis CArthufus-,^ en las adverreeuls alos pií

vi!° sios rcgu!ares;y en las alegaciones que aora d¡ez,o doze

años faque a luz,en favor dede Convento,en mate na de ht.

tosinduftriales.y mixtos,y de fu ptxfcnpcion.Si acafo no es

aísi.de muy buena voluntad le fugeto a qua!quieta que me-

, I Fakfaori refponder a loque en cótratio fe puede ofrecer,

^ y fea lo primero a lo que el ICCaftto Polao dize,di/p a. áe «-

' cop.i.ni íusopnio probobikor noommhmjto

certa.Y refpündo,que cfto es omuino fallo;

porque probabilíorejí recepta, ab tpjts ómnibus

iudicatur etiam Aliam. ejjl minusprobabiler/i'.y aviendo eí'te )Ui-

2Ío,no puede fer cierta^como airentamos n.14. en el primer
fundamentóla

Tápoco obflars las <ío<£irín as acerca de dühiof¿i£^i.,i,de du-

Bhiur¿s,¡,potlo que queda dicho n.2i.fundan).7.ni la de da
bio opinativo que es> diverfitas opinionum, por lo dicho fun-

damento p.& 8. n.22. & 23. Y conila de fu improbabilidad^
pues íiendo el de la opinión (por prebabiliísima que fea) un
^^jndamento que no convencede tenían por tan poderoío, y

virtud desquerían condenar,ydefpojar^aquig
tema Otro tanto flindarnento en fudcfenfayVmasiapoíl'e-
iíonjcomoefíádichontí.aá.&fequcntibus.

32-

Añado



$3

fupudio que es Prc^Vnfio;'i;V,rrqu7;cr?oSTai^^^^^^po, íi nene menos probable,
y el favor que por ¡ak dae. derecho, en virtud defoio opínL ¿us probabi- Yfea verdadera la regla que e] P. Vafqucz da en efta materia

^•;^-^'fp 6 ¿p,cap.i.n.^.Quot,isMqui¡¡uJle^oteJlliumrontrat

5 ^
Imm commmdm conttpri, tune, ethm advocatus, m, i --tw,o. Y qucfiendoelintcntoinjiiíiofedeyaaransf.zerloJ
danos, AajtonmoAngelo.Siiveftr.ArmillaNavarroioenfe
iian;iít -^pad Vait.uczdoco proxímccítato,n.2. Vílnííet^a-a
•os términos de nuefiia refoliicion , fo'o coníidcrando dfa-var que c¡ aerecno da al Reo,¡o enfeñó Valencia aa.dif.e n

i ! I5.ptinc.4.q.i YSÜveít. verb. ddveMut,q.i}.Y ¡¡rsinoobíí.
ta lo que c. . .1 omas Sánchez,

y todos los que alegan dizen,
hb.i.fum.cap-s. ». 5 i. pornoavcrconfidcradoia oerfonadei
KeOjComonoslaconMeramos. Yqnandola cinfi^eraen
el n.53 con los DD.dcíu parte,no tiene otro fundamento có
que defenderlo,que con la diftincion qu.t„do ravtriiubU ctf
coTictdo yjgcus ^usndo oplvÁoTium divsfJitAS irnpro^*'’

mos mmai.&fequentibus. Y añado, que eiderr'''*'^
no re-

para en la duda,© parecer del juez,que , vezes puede

ícr íin fundamento , fino en lo obícuro c intricado del cafo,

y 3Ísi dixo. Cum ohfiura funtiura atrtufque^. ut fupra niim.ir.

Y nunca mas obícuro e inrricado que quando ay opiniones

y pareceres contrarioSjUtfupfa n.22.

: Ni obfia a lo dicho,el poner que el íoez,o Abogado, por

fer muy doíaos,y defupeiioringenio,nottndran por proba-

ble la opinión que favorece al Reo, y penfaian vencerla con

fus criLidios,y fundamentos.y que afsi no fe les deve impedir

efta diligencia
,
porque confefiamos, que io dieb»^ entien-

de quando nioralmentc eftan perfuadidos déla probabili-

dad que tiene la una y otra opinión, y la ecbande ver, y co-

nocen al tiempo y quando que les corre obligación.
' Y quan-



Y ananclo Reinos
cafo/ueíT» tan fd.x y fopenor c! ingemo

^,3hizofa\fo el fundamento delReo, yavcmmosaelt»rcn

tente calo, potqae no ay ya opinion probable, ftnocM-
diUienit

. .que aunque eño puede fueedec

8 vinccnte.» del Inez , o Abogado prefumir-
a\Sona vtz

'

¿jüj, el Padre Vafqiiez.i.z.

I¿
4.«a».>8- Y Sairo chvi,re¿ m.. ,ap.

6 mm-l.
Qt¡amvisqm¡rai>on!n>pmhmmo^t,c<,n.r^.

i^UidLr.nanii..cenfindeht opifur»«l>or>»« >yro-

lrMle!«ef,,uti^mfequ¡nequatquz.tfi.ofu
4uaii.it, non d. .

aliorum fmuntum imfaoh.tb¡leni ludtiuM. Eo -ud rn^.mi.

«(¿/«íThoirt' Sánchez,/>í-i/!!w.c<y.9.»«'»-d- ^oifia. qutj-

X9

ii,z»ádocomoemos di.no, porlolofaparecer.lcr improba.

b!e°el a°cno,que otro.-Doítores tienen por probable.

Falta^dc-zir el Util oye ay en publicar e!ta opin.on que cau-

Pm i

[aaczii uiii •
y \x

ovedad : y fea b primero ,
que por fer veraad le trae

rr^ f í ^ - • » < - „ ^ Tv-v <4 *. rM»* rv Tí « 1 1 1 1 n rt r <1 t-i l'v

í

muy granoc . ’xj por fer razón y jufíicia g
rodos ios íiibim vTes ^pa¿r^]^¿ fi;bditos ^^librandc

ran bien

j^librandodecon*

tiendas^gaííosyY pky tos, gozo a los que poífeen,y tienen en

fu favor opinión menos probable: cumplimiento de los def-

feos que hombres doctos tienen de ver remediado el abufo
de uíarad Jibitimide opiniones:y ílgaifícó Hcronymo Zeba
llostoni.i.in 01 arionc ad leeiorem de fuscomunes,qué'anrr-

quepor la variedad y diveríidad dellas como el pedia, no es

Jíiílo, fib es, en eíic nueífro caio? y confolo aprovarfenuef*
ira í efolucion^mandando por ley,, y Real decreto fe guaidej

tnac de mil opiniones anuladasjcnmendadas, y cor-
|0 bn ios demás cafos ( que no concurre poiTefsion, yprobaole opinión) corran norabuenaí y eñudien jos Aboga-

dos,



yos y ¡ttczes
, y Taquen en limóloh verdad v f t tjuzguen por quien mejor les pareciere^ fde los DD.quereferimos n.i,ya fegun l'a^e

^P^nion

bílidad.p^ BsñeZjQuealcoa rhomasS-in/'h pí'oba

honra y gloria. Fcchornfftcelda déla Caituxa deSeviilaaj.deOclubrcde^sjj’”^'*'*

, .. ^^.'^^fvmolSyAVü^


